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(57) Abstract

Tht invention relates to a unisex disposable device
for the sanitary protection of the perianal region and
the intergluteal cleft; said device is used externally, has
a three-dimensional configuration and is made through
processes such as folding, molding or other shaping
techniques, in such a way that said device has a
protuberant or raised part which is positioned at the
beginning or in corrcspondance with the perianal region,
said protuberance being intended to provide for the rapid
and anatomical adjustment of the device to the reverse
"VM-shaped body, the disclosed device being used from
the initial point of the perianal region and extending in

the direction of the back, and placed in direct contact

with the region comprised between the buttocks and the

perianal region; the part which is not in contact with the

body has a shape following the line of the buttocks; die
side which faces outwardly is provided with a pressure

sensitive adhesive used to position the device on the

underwear of die user.

(57) Resumes

Esta inversion se refiere a un dispositivo unisexo desechable para protection sanitaria^e la region perianal e intergltlteos que se usa
extemamente, tri-dimensionalmente realizado y se forma mediante procesos tales como doblado, moldeado u otras tecnicas de maquilad
de fed forma que este dispositivo tiene una parte protuberante elevada posicionada al inicio en correspondencia con la region perianal
que^nmciona para hacer que el dispositivo se ajuste anatomica y rapidamente al cuerpo en forma de "V" invertida, dispositivo que se usa
desde d6nde micia la regidn perianal hacia la direccidn de la espalda, teniendo un contacto directamente con la regfon comprendida entre
los gmteos y la region perianal, la parte que no esti en contacto con el cuerpo tiene una forma siguiendo la lfnea de los gluteos en esta
cara se mcorpora el adhesivo sensible a la presidn para posicionar el dispositivo en la ropa interior del usuario.
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Titulo : Dispositive Unisexo Desechable para Proteccion
Sanitaria de la Region Perianal e Intergluteos.

CAMPO DE LA INVENCION
5

"

La presente invenci6n se refiere generalmente al campo de
los dispositivos de proteccion sanitarios para absorber exudados
y secreciones del cuerpo, particularmente dispositivos unisexo
desechables de proteccion sanitaria de la region perianal e

10 intergluteos. Los dispositivos de la invencion tambien
encuentran un uso como aplicadores de medicament© en caso de
enfermedad en esas regiones corporales.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION
15

"

En la actualidad los dispositivos convencionales rp,»
podriamos denominar como desechables para la proteccion
sanitaria estan dirigidos en su totalidad a atacar un problema
tan antiguo como complejo, este problema es de higiene

20 principalmente y debido a los desechos 6 exudaciones que por el
natural desarrollo y cumplimiento de sus funciones el cuerpo
humano tiende a secretar, por su constituci6n y funcionamiento y
en consecuencia por toda su fisiologia la persona del sexo
femenino, tiene por necesidad que eliminar ciertas secreciones

25 provenientes del ciclo menstrual regularmente.

Se ha encontrado una gran diversidad de dispositivos o
aparatos configurados para dispositivos catameniales

.

Generalmente se han ofrecido dos clases basicas de dispositivos
30 de proteccion femenina. Estas son las llamadas almohadillas o

toallas sanitarias que se han desarrollado para usarse
externamente y los tapones que se han desarrollado para ser
recibidos dentro de la cavidad vaginal.

35 En el caso de esta invencion lo mas cercano a un
antecedente encontrado fueron las almohadillas o toallas
sanitarias, es por eso, que se hace la referenda en estos
antecedentes, sin embargo, se puede mencionar que aunque
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especificamente no se encuentre un producto igual en el mercado,
una toalla sanitaria se asemeja mucho ai dispositivo de esta
invencion siendo ios materiales para su fabricacidn simiiares a
los de una toalia sanitaria y con ia gran diferencia de que
mientras la toalla sanitaria se usa exciusivamente por personas
del sexo femenino y es expresamente para absorber ios desechos
provenientes de la menstruacion, ei dispositivo que aqui se
propone es para utilisarse en ia region perianal e intergluteos
y por personas de uno u otro sexo.

10

Generalmente los dispositivos de proteccion sanitaria estan
enfocados a solucionar los problemas ccasionados por las
secreciones que las personas del sexo femenino tienen
regularmente por su ciclo menstrual y que ademas es prooio de su

15 condicidn de mujer, sin embargo aqui se piantea un problema con
referencia al ser huroano,

( hombres y mujeres ) como es el caso
ae que por diferentes tipos de afecciones, enfermedades 6
causas, el ano secrete desechos que al juntarse con el sudor
propio del cuerpo y con restos de excremento pueden provocar

20 manchas en la ropa interior y en la exterior, ademas de malos
olores y focos de infeccion, propiciando una serie de reacciones
tanto fisicas como psicologicas en la persona que sufre la
afeccion, una de las soiuciones convencionaies es que se
acondicione partes de tela para colocarla en la region con los

25 problemas resultantes del mismo ya que no es un oroducto
desechable, como puede pensarse, no existe un producto enfocado
directamente a solucionar las necesidades derivadas por tener
una afecci6n en esa regi6n del cuerpo.

30 con la finalidad de suprimir estos y otros inconvenientes,
se penso en el desarrollo del presente dispositivo unisexo
desechable para la proteccion sanitaria de la regi6n perianal e
intergluteos, que se pretende proteger por medio de la oresente
solicitud, pues se trata de un dispositivo que viene a

35 solucionar el problema planteado anteriormente sin distingo de
sexo y en una region corporal a la que no se le ha puesto
atencion por los diseftadores y fabricates de productos de
caracter intimo.

40
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DESCRIPCION DE LA INVENCION

El Objeto de la Invencion es el de proporcionar un
dispositivo unisexo desechable para la protection sanitaria de
la region perianal e intergluteos, que absorba las secreciones
normales tales como exudaciones y restos de excremento, asi como
secreciones por casua de alguna afeccion tales como hemorroides
por mencionar la mas comun.

Un Objeto adicional es el de proporcionar un dispositivo
unisexo desechable para la proteccion sanitaria de la region
perianal e intergluteos, que promueve la higiene intima
personal

.

15 Un objeto adicional es el ae proporcionar un dispositivo
unisexo desechable para la proteccion sanitaria de la rsgiftn

perianal e intergluteos, que evita que la ropa interior y
exterior se roanche debido a la secreci6n y exudacion del cuerpo
en esa regi6n.

20

Un objeto adicional de la invencidn es el de brindar
seguridad psicologica a su usuario ai retener las secreciones y
exudaciones del cuerpo en la region perianal e intergluteos.

un

Un objeto adicional de ia invencion es el ae proporcionar
dispositivo que funcione ccmo aplicador de medicamentos

especiales para los problemas principalmente de la regi6n anal.

Un objeto adicional de la invencion es el de aportar un
30 dispositivo disenado ergon6mico y anatomicamente conformado,

para mantener una colocaci6n correcta del dispositivo sobre el
cuerpo

.

Un objeto adicional es el de aportar un dispositivo unisexo
35 desechable para ia proteccion sanitaria de la regi6n perianal e

intergluteos, que resista ei comun movimiento del cuerpo durante
su uso.

40
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Un objeto adicionai cie ia invencion es ei de aportar un
disposicivo unisexo desechable para ia proteccion sanitaria de
la region perianal e intergluteos que sea discreto y confortable
cuando se use.

5

Un objeto adicionai del dispositivo de esta invencion es el
de aportar un dispositivo que ayude a evitar ei malestar en las
personas que por razones del natural movimiento al caminar
aunado a un tipo de ropa ajustada u holgada, esta se introduzca

10 por la region entre los dos gluteos.

Un objeto adicionai de esta invenci6n es el de aportar un
dispositivo que permanezca en su lugar una vez instalado y
debido a una superficie adherible y que da a la cara de la ropa

15 intima.

Otro objeto adicionai de esta invencion es el de
proporcionar un producto que efectivamente pueda ser usado
indistintamente por seres humanos del sexo masculino y del sexo

20 femenino.

Estos y otros objetos adicionales de la invencidn son
logrados generaimente ai formar un dispositivo unisexo
desechable para la proteccion sanitaria de la region perianal e

25 intergluteos, que se use externamente, tridimensionalmente
conformado ei cual ha sido realizado mecanicamente por procesos
produce!vos tales como el doblado, ei moldeado, el iaminado y
otras tecnicas de formacion en una manera tal de que este tiene
una parte sobresaliente justamente al frente tomandose como el

30 frente ia parte que esta directamente en contact© con la regi6n
perinea, que a su vez esta anat6micamente conformada ajustandose
perfectamente a la forma del cuerpo en esa regi6n,
inmediatamente atras del frente se extiende el cuerpo del
dispositivo, tomando la forma que en esa region tiene el cuerpo

35 humano, levantandose una pequena protuberancia a la altura del
ano, cubriendo completamente esa area, la parte del dispositivo
que tiene contacto directo con el area comprendida entre los
gluteos, se conforma anatomicamente a la forma espacial de los

40
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gluteos, que si se le practica un corte transversal el resultado
seria una forma cie " V " invertida, las orillas del dispositive
son de un material delgado tipo pelicula que se ajusta
perfectamente a la anatomia en esa region, cubriendo

5 perfectamente toda la region perianal e intergliiteos

.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Los detalles caracteristicos de este novedoso dispositive
10 unisexo desechable para la proteccion sanitaria de la regi6n

perianal e intergiuteos se muestran claramente en la siguiente
descripci6n y en los dibujos que se acompafian, asi como una
ilustracion de aqueila y siguiendo los mismos signos de
referenda para indicar las partes y las figures mostradas.

15

La fig- 1 Es una vista en pianta dei dispositivo.

fi?- 2 Es una vista en elevacion lateral del dispositivo
de la fig. 1.

20

f±9' 3 Es una vis ta posterior del dispositivo de la fig
1.

•*

La fi9- 4 Es una vista del extreme frontal perianal del
25 dispositivo de la fig. 1.

La fi9- 5 Es una vista del extremo final de ia fig. l.

13 fi9- 6 £ s una vista en perspective del dispositivo de la
30 fig. 1.

La

—

fi£. 7 Es una vista en seccion transversal del
dispositivo de la fig. 6 sobre la linea 1-1.

35 La fig. 8 Es una vista en seccion transversal del
dispositivo de la fig. 6 sobre la linea 2-2.
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10

La fig_. 9 Es una vista en seccion transversal del
dispositive* de ia fig. 6 en ia iinea 3-3.

^ fig- 10 Es vista lateral en seccion transversal de
un cuerpo con un dispositivo en su lugar.

La fig. 11 Es una vista posterior de un cuerpo con el
dispositivo en su lugar.

REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION

La proteccion e higiene intima tradicionalmente esta
enfocado a personas del sexo femenino excluyendo por razones
obvias al sexo masculine en ia aplicacion y uso de las toallas

15 sanitarias, aun y que pueden tener defectos las toallas
sanitarias catameniales tienen un enfoque perfectamente definido
ai tener como objetivo absorber los desechos que regularmente y
debido al ciclo menstrual tienen las mujeres. Por lo tanto no
existe un antecedente para el dispositivo que se pretende

20 proteger por medio de la presente solicitud. El problema
fundamental a atacar es que indistintamente del sexo de una
persona existe un gran porcentaje de la poblacion que sufre de
alguna afecci6n en la region anal, afecciones derivadas de
problemas intestinales 6 en el ano mismo, ademas problemas tales

^5 como hemorroides 6 algunas posibies infecciones orovocadas por
el natural desempefio fisiologico debido a los residues de
excremento que pueden quedar depositados en coniuncion con el
sudor producido en esa region y al aumento de temoeratura por
ser una region del cuerpo que genera mas calor por ia fricci6n

30 de sus partes y por tener contacto con superficies que no
disipan el calor al permanecer la persona sentada. Todo esto
produce reacciones psicologicas tales como nerviosismo,
inseguridad, timidez, etc., en las personas, ademas de otros
inconvenientes tales como mantener una higiene adecuada u otras

35 afecciones provocadas por otras razones.

La presente invencion de dispositivo unisexo desechable
para la proteccion sanitaria de ia region perianal e
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intergiuteos, debicio a su forma y construction unicas, supera
con creces los probiemas pianteados en este escrito, pudiendose
decir que es sumamente confortable al adaptarse ergonomicamente
y sin molestias en donde una vez colocado en su posicion no se

5 advierte debajo de ia ropa y no se mueve debido a que su cara
que se ajusta a la ropa interior contiene adhesivo ex profeso.
La configuracion de la invencion, la cual se acomoda facilmente
a ia anatomia del cuerpo humano, permite la absorci6n del
fluido, secrecion o exudaci6n provocados por algunas afecciones

10 o enfermedades propias de ia region anal o simplemente por
confort e higiene, y proporciona una caracteristica de auto-
alineamiento para su precisa colocaci6n al ajustarse a las
partes del cuerpo en donde se posiciona.

15 La invencion proporciona un dispositivo que conformado como
esta y por los materiales que se utilizan en su fahri 6rij
viene a resolver probiemas delicados de una regi&n del cuerpo
humano con muchas connotaciones, que pueden ser desde fisicas
hasta psicoi6gicas y de higiene, pudiendo incluso ser usado

20 hasta como aplicador de medicamentos y ademas como aplicador de
aroma agradable para perfumar esa regi6n.

una
El dispositivo que esta invenci6n propone tiene

perfecta alineaci6n al cuerpo ya que se coloca precisamente en
25 la region conflictiva del cuerpo de la cual ya se ha hablado,

empesando por tener una forma en la parte de corresoondencia al
perineo de una - V » invertida, lo que permite tener un ajuste
perfecto sin que cause molestias, justamente detras del perineo
y en sentido hacia la espalda de la persona, se incorpora un

30 segmento del dispositivo con caracteristicas peculiares va que
su forma se adapta perfectamente a la anatomia del ano,
levantandose ligeramente en su parte superior v tambien
ligeramente abombado en sus costados, mas hacia atras continua
con la linea que se produce por los gluteos hasta desvancerse al

35 final de ellos, los costados que intervienen como apoyo de la
linea que se introduce entre los gluteos tienen una conformaci6n
adecuada a la region de los gluteos en donde se aooya. El
dispositivo de la invencion teniendo una forma que ouede ser
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fabricada por procedimientos convencionaies resulta de bajo
costo en su rormacion ademas de utiiizar materiales de uso comun
en ia induscria de los productos intimos sanitarios. Estas y
otras ventajas de ia invencion seran evidentes de ia descripci6n

- detaiiada que sigue.

A ia vista de estas figuras puede observarse como el
dispositivo unisexo desechable para ia proteccion sanitaria de
ia regi6n perianal e intergluteos que se preconiza esta formado

10 de acuerdo a la anatomia del cuerpo indistintamente del sexo de
la persona que lo use, toda vez que el cuerpo del ser humano es
igual, en hombre y en mujeres desde donde comienza el perineo
(
10. 2 ; hasta donde termina la forma de los gluteos

( 11.4 )

siguiendo precisaraente por la hendidura que forman estos ( 11.2
15 ), basandonos en esa observacion, esta invencion se desarrolla

al acoplar un dispositivo unisexo desechable para la proteccion
sanitaria en la region perianal e intergluteos ( fig. 10 ), este
dispositivo se forma debido a que en ia region corporal
correspondiente ai perineo ( 10.2 ), la proximidad de las

20 extremidades
( 11.3 ) del usuario, hace necesario que resulte en

forma de " V invertida, siendo constituido unicamente como
apoyo utlizandose material delgado ( 7.2 ) como material
absorbente y una capa de material mas delgado < 7.1 ) que actua
como cubierta o capa y que estara en contacto con la piel, estas

25 capas de material estan unidas mediante adhesivos o calor a una
capa de material plastico delgado ( 7.4 } que es ia cara que no
tiene contacto directo con ia piel del cuerpo ( fig. 3 y 4.1 ) y
que contiene al adhesive

( 3.3 ) que lo posiciona en la
ropa intima impidiendole el movimiento una vez colocado, la

30 configuraci6n del material de contacto al cuerpo ( 7.1 ) es
adecuada ya que es permeable, permitiendo ia libre absorci6n de
fluidos 6 desechos y no permite su salida posterior una vez que
ha sido absorbido por las capas de material absorbentes mas
interiores, ademas de ser un material hipoaiergenico y suave al

35 tacto, de comun circulaci6n en el mercado y denominado " GUATA
", continuando con la descripci6n este dispositivo se forma con
una superficie que siempre estara en contacto directo v a tope
con ei cuerpo del usuario ( 1.2, 1.3, 2.4 ) comenzando en la
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15

region anal
( 2.1 ) con un espesor aproximacio de 2.5 milimetros,

para terminar con un espesor aproximado de 8 a 9 milimetros en
ia region correspondiente a donde se separan los gluteos ( 11.4
> siempre en sencido longitudinal con respecto de si mismo, en

5 ia seccion del dispositivo correspondiente al ano ( 1.2 y 2.1 )

este se forma con un ligero abombamiento en los costados (2.1 )

de tai forma que su adaptacion en esa region del cuerpo es
complete y precisa ( fig. 9 ) por ser la region que presenta los
problemas que se han detallado principalmente en este escrito,

10 justamente en el extremo del dispositivo correspondiente a la
region perianal ( 2.2, 1.2, 2.3 y 2.1 ), ilustra una forma
vectorial siendo muy delgada en ia punta ( 2.2 ) y ensanchandose
proporcionaimente tanto a lo ancho como en espesor, conforme se
dirige hacia la regidn de la terminacibn de los gluteos ( 10.4 y
11.4 i; este dispositivo se forma ai incorporar un material de
alta y rapida absorbencia ( 7.3 ) qeneralmente relacionarfn
productos de higiene intima de cualidades hidrofilicas e
hipoalergenicas, material que se puede adquirir facilmente en el
mercado solicitandolo como fibras de madera u otro similar,

20 cubierto por una capa delgada de material absorbente ( 7.2 )

generalmente como tela no tejida de caracteristicas tales como
suve al tacto y acolchonada debido a su constitucion y absorci6n
de aire, este dispositivo tiene una forma delgada en la parte
superior

( 1.2, 1.3 y 2.4 ) proyectandose hacia la cara que no
25 esta en contacto directo con ei cuerpo ( fig. 3 y 4.1 ), en

forma de " V " invertida con los costados redondeados ( 5.1 )

similando la forma de ia nalga del usuario ( 11.1 ), para un
ajuste adecuado del dispositivo.

30 Este dispositivo unisexo desechable para la proteccion
sanitaria de la region perianal e intergluteos, incorpora en la
cara que no esta en contacto directo con el cuerpo ( fig. 3 y
4.1 )

una serie de listones adhesivos para que el dispositivo
una vez colocado en el cuerpo fig. 10 ) quede posicionado al

35 adherirse a la ropa intima del usuario.

El dispositivo de la invencion puede estar provisto con
cualesquier absorbente que sea capaz de absorber exudados

40
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humanos. Son adecuados para este dispositive las fibras de
poliester, las fibras de rayon, las fibras de aigodon v mezclas
de estas fibras con 6 sin tratamiento de surfactante. Las fibras
preferidas para ia invencion son fibras de borra de madera y las

5 telas no tejidas coform. El coform es una mezcla fonnada por
aire de microfibras de polipropileno formadas por sopiado con
fusion y fibras de madera de primera necesidad. Estos materiales
son preferidos ya que ia borra de madera es de bajo costo El
coform tiene integridad cuando esta humedo v cambien es de bajo

10 costo. En una forma preferida de ia invencion el absorbente
puede ser conformado por mas de una capa. El forro del lado al
cuerpo o la cubierta del lado al cuerpo puede ser de cualesguier
material permeable que pasara el exudado, fluido c secreci6n
humana al absorbente. Son tipicos de

'

tales materiales ios
ic tejidos, peliculas perforadas y material de aasa tejida El

polipropileno unido por hilado y las mezclas de polipropileno y
lajr6" e" "° te^aos, unidos por calor son adecuados para los
productos de la invencidn. El material preferido en un no tejido
termo unido de poliester de fibras de primera necesidad teniendo

20 un peso base alrededor de 10 a alrededor de 60 grs., que pueden
o no ser tratadas con surfactante ya que estos materiales
proporcionan una sensacion de suavidad v sequedad al
dispositivo. una cubierta tipica es el poliester unido por
hilado vendido bajo el nombre de - Sontara » de E.I. DuPont

25 Company que esta compuesto de una fibra de poliester teniendo un
peso base de alrededor de 34 gramos por metro.

El miembro de respaldo impermeable al iiquido ouede ser
cualesguier material y bloqueara el flujo del exudado, fluido 6

30 secrecion humano desde el lado exterior a la prenda del usuario
Son tipicos de tales material las peliculas de oolimero de
polietileno y de polipropileno. Ademas las peliculas de polimero
pueden ser combinadas con un material no tejido tal como
propileno unido por hilado para crear una cubierta externa de

35 tipo de tela. Tambien es posible el que sean utilizados los
maembros de respaldo impermeables al Iiquido pero permeables al
vapor

.

40
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El ciispositivo ha sido ciescrito con tres capas de
absorbente reniendo densidades diferentes como la modalidad
preferida. Sin embargo el dispositivo unisexo desechable para la
protection sanitaria de la region perianal e intergluteos

5 tambien puede estar formado por una, dos o mas de tres capas
absorbentes. Otras capas de transferencia pueden estar formadas
por aire o telas cardadas de poliester, rayon o polipropileno.

Como se describio anteriormente los dispositivos estan
10 provistos de adhesive de sujecion a la prenda sensible a la

presion sobre por lo menos una parte del miembro de respaldo
impermeable al liquido. El adhesivo sensible a la presion y la
tira que lo cubre

( 5.2 ) son comunmente conocidos en el arte
del cuidado intimo femenino.

15

Por todo lo dicho anteriormente, se puede afirmar que estas
y otras caracteristicas de uso unisexo, higiene, proteccion
sanitaria, seguridad, etc., no han sido logradas por ningun
dispositivo y reune en si las caracteristicas de ser unisexo,

20 desechable, de proteccion sanitaria para la regi6n perianal e
intergluteos.

25
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REIVTNDICACIONES

( NOVEDAD DE LA INVENCION )

Habiencio ciescrito la invencion se considera como una
novedaci y por lo tanto se reclama como novedad lo contenido en
las siguientes ciausuias :

1. Dispositive unisexo desechable para la protection sanitaria
10 de la region perianal e intergluteos, que se conforma mediante

capas absorbentes, tales como una cubierta permeable que cubre
el material absorbente, caracterizado por ser un dispositive que
absorbe las secreciones, fluidos o exudaciones del cuerpo
humane, generadas en la region perianal y hacia la region donde

13 se separan ios gluteos debido a alguna afeccion o enfermedad,
ajustandose adecuadamente en el cuerpo, dicho dispositive es en
torma de " V " i^ertida en la region correspondiente perianal,
con una protuberancia de ajuste en el area del ano, siguiendo la
linea hasta donde se dividen los gluteos.

20

2. Dispositive unisexo desechable para la proteccion sanitaria
de la region perianal e intergluteos, que se caracteriza porque
tal v como se reivindico en la clausula 1, dicha region abombada
de correspondent con el ano es la continuaci6n de la parte del

25 dispositive en correspondent con el perineo y esta
anatcmicamente conformado, con la superficie superior
ligeramente redondeada y con un perfil transversal de » v "

invertida

.

30 3. Dispositive unisexo desechable para la proteccion sanitaria
de la region perianal e intergluteos, que se caracteriza porque
tal y como se reivindico en las ciausuias 1 ,y 2, la parte del
dispositivo que esta en contacto directo con la region perianal
siguiendo la linea intergluteos y conformado respecto a ia forma

35 de los gluteos.

4. Dispositivo unisexo desechable para la proteccion sanitaria
de la region perianal e intergluteos, que se caracteriza porque
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tal y como se reivindico en las ciausuias 1, 2 y 3, la parte
del dispositivo que esta en contacto directo con la region
perianal e intergluteos ciene un espesor aproximado en la parte
correspondiente a la region perianal de 2.5 milimetros y

5 aproximadamente entre 8 y 9 en la parte correspondiente a la
region donde se separan Ios gluteos.

5. Dispositivo unisexo desechable para la protecci6n sanitaria
de la regi6n perianal e intergluteos, que se caracteriza porque

10 tal y como se reivindico en las ciausuias 1, 2, 3 y 4,
exteriormente tiene una pelicula impermeable adicionada con
adhesivo sensible a la presion para su posicionamiento en la
ropa interior.

1 c,
6. Dispositivo unisexo desechable para la protecci6n sanitaria
de ia region perianal e intergluteos, que se caracteriza porque
tal y como se reivindicd en las ciausuias 1, 2, 3, 4 y 5 el
dispositivo presenta un distancia entre la parte que esta en
contacto directo con el cuerpo y la parte que contiene a la

20 pelicula impermeable en un rango tan amplio como tipos y tamafios
de cuerpo haya.

7. Dispositivo unisexo desechable para la proteccion sanitaria
de la region perianal e intergluteos, que se caracteriza porque

25 tal y como se reivindico en las ciausuias 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es
un dispositivo auxiliar en el tratamiento de afecciones ya que
funciona como apiicador de medicamento.

8. Dispositivo unisexo desechable para la proteccion sanitaria
30 de la regi6n perianal e intergluteos, que se caracteriza porque

tal y como se reivindico en las ciausuias i, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
es un dispositivo de caracter heterogeneo pudiendose usar tanto
por seres humanos del sexo masculino y del sexo femenino.

35
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9. Dispositive- unisexo desechabie para ia protection sanitaria
de ia region perianal e intergiuteos, que se caracteriza porque
tal y como se reivindico en ias ciausuias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y
8 el dispositivo evita la introduction de la ropa interior y
exterior del usuario en ia region interglutea.

10
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HOJADE SUSTJTUCJON (REGLA 26)
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FIG. II

HOJA DE SUSTITUCION (REGLA 26)


